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NOTAS SOBRE ASUNTOS ESENCIALES DEL COMITÉ PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
(STACFAD) QUE SE DEBATIRÁN POR CORRESPONDENCIA 

 
 
1. Informes de la Secretaría 
 
1.1 Informe administrativo de 2020 

Estará disponible como documento STF-201 

1.2 Informe financiero de 2020 

Estará disponible como documento STF-202 

1.3 Examen de los progresos en los pagos de los atrasos y derechos de voto 
 

Esta información estará disponible como documento STF-204 

Estos informes se publican a título informativo y el STACFAD considerará que están adoptados si no objeta 
ninguna CPC  
 
2.   Ayuda a las CPC en desarrollo e identificación del mecanismo para dotar de fondos al Fondo para 

la participación en reuniones y otras actividades de creación de capacidad 
 
Tal vez sea necesario adoptar decisiones sobre la base de los trabajos del VWG-SF, véase el punto 6 infra.  
 
3.   Consideración de las implicaciones financieras de las medidas de conservación y ordenación de 

ICCAT propuestas 
 
4 Consideración de las implicaciones financieras de las solicitudes del SCRS 
 
5. Consideración de otros Programas/actividades que podrían requerir financiación 

extrapresupuestaria 
 
Asesoramiento del SCRS de 2020 a la Comisión  - PLE-104 
 
La información sobre las actividades del SCRS que requieren financiación para 2021 está disponible como STF-
209 
 
6.   Examen de los progresos del Grupo de trabajo virtual sobre una posición financiera sostenible 

(VWG-SF) 
 
El informe del Grupo de Trabajo está disponible como documento STF-205 y destaca las cuestiones que requieren 
una decisión. 
 
7. Examen del  presupuesto y de las contribuciones de las Partes contratantes para 2021 
 
El 26 de agosto de 2020 la Secretaría distribuyó un presupuesto revisado para 2021, y el 1 de octubre de 2020  se 
publicará una versión modificada en la que se tendrán en cuenta los comentarios recibidos.  Esa información está 
disponible como documento  STF-203. El presupuesto del eBCD está disponible como documento STF-207. 
 
8.  Recomendaciones a la Comisión basadas en las conclusiones derivadas de lo anterior 
 
El presidente del STACFAD proporcionará un resumen escrito de las conclusiones del Comité que requieren la 
aprobación del Comité y posteriormente su adopción por parte  de la Comisión.  
 


